35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO

CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: Francés

CURSO: 1º Eso

ÁREA: Francés

CONTENIDOS

Vocabulario:
Los colores, los días de la semana, los meses del año, la familia, la ciudad (los edificios), las
nacionalidades, los países, las preposiciones y adverbios que acompañan al país, ciudad, isla,… la
comida, los artículos partitivos y los números del 0 al 100.
Gramática:
Los artículos determinantes (le, la, les, l’), los indeterminantes (un, une, des ), los abstractos (au,
aux).
Formación del femenino y del plural de los sustantivos y de los adjetivos.
Presente de los verbos acabados en -er , en modo indicativo.
Presente de algunos verbos irregulares (avoir, être, aller ).
La negación: n e …. pas

Expresión escrita:
Saberse presentar y presentar a un compañero en tercera persona del singular indicando nombre,
edad, ciudad, nacionalidad, gustos, … ).

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

Se hará una prueba escrita con un Sobre 10
apartado de gramática, otro de
vocabulario y una expresión escrita.

VALORACIÓN
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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Material necesario: bolígrafo azul o negro y tipex. No se corregirá ningún examen escrito a lápiz.
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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: Francés

CURSO: 2º ESO

ÁREA: Francés

CONTENIDOS

Comunicación:
Hablar del tiempo meteorológico, decir/preguntar la hora, hablar de actividades cotidianas,
descripción (colores) y aceptar o rechazar una cita, hablar de las tareas del hogar.
Gramática:
-

Los verbos en -er

-

Verbos être y avoir.

-

Verbo irregular: aller

-

Verbos pronominales.

-

Artículos definidos e indefinidos.

Léxico:
Números (0-100), los alimentos, la ropa, actividades/tareas del hogar, los colores, los
fenómenos meteorológicos.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
VALORACIÓN

PRUEBA
Escrita

Sobre 10
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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: Francés

CURSO: 3º ESO

ÁREA: Francés segunda lengua

CONTENIDOS
Unidad 5
Comunicación: Hablar de las actividades cotidianas, pedir / dar la hora, proponer una salida / fijar
una cita y aceptar/rechazar una proposición.
Gramática: Los verbos pronominales en presente (se préparer, s’occuper), la frecuencia (jamais,
de temps en temps, souvent, tous les…., tout le temps, toujours), el imperativo (être, avoir,
regardez). La anterioridad y la posterioridad. Verbos : pouvoir et vouloir.
Léxico: La hora, las actividades cotidianas, las tareas del hogar, el tiempo libre y las salidas.
Unidad 6
Comunicación: Entender un árbol genealógico, presentar a su familia, felicitar, describir el físico y
el carácter.
Gramática: Los adjetivos posesivos, el passé composé (con avoir, téléphoner), c’est un(e) – Il/Elle
est y los indicadores de tiempo del pasado y del futuro.
Léxico: La familia, los eventos de la vida, la descripción física y el carácter.
Unidad 7
Comunicación: Informarse sobre un alojamiento, entender el reglamento interior de un inmueble,
expresar reglas de la vida común, disculparse en un mensaje y explicar un problema doméstico.
Gramática: Los pronombres COD (le, la l’, les), las preposiciones de lugar, la obligación et la
prohibición (infinitif, impératif) y el pronombre y.
Léxico: El alojamiento y el inmueble.
EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

VALORACIÓN

Escrita
Sobre 10
MATERIAL : Bolígrafo azul o negro y tarjeta de estudiante para la identificación.

